Cómo cuidar la
Tierra desde casa
Hacia un planeta con hogares más eficientes:
guía para el confort, ahorro y eficiencia
energética del parque inmobiliario en España
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Bienvenida
Cerramos un primer trimestre de 2022 con
un horizonte de luz en el final del túnel de la
pandemia del coronavirus. Representa una
victoria y la conquista de una de las principales
problemáticas a los que nos hemos enfrentado
como sociedad en estos últimos años.
Otro
de los grandes retos de envergadura
mundial también tiene nombre propio. Lo
hemos conocido desde siempre y trascenderá
mucho más allá de nuestra generación actual
(o así debería ser). Se llama planeta Tierra y su
principal enemigo, cambio climático.
Instituciones
públicas,
empresas
privadas,
gobiernos
comunitarios, nacionales y locales
tienen sobre la mesa variopintas hojas de ruta
con un objetivo común dentro de la Unión
Europea: cero emisiones nocivas al medio
ambiente en 2050.
La cuenta atrás no ha hecho más que empezar.
Tenemos menos de treinta años para lograrlo
y un sinfín de mejoras y cambios por hacer.
Cada acción cuenta, y mucho. Todos podemos
aportar nuestro granito de arena en nuestro
día a día para ayudar a nuestro planeta.
Es el momento de dejar de mirar a otro
lado y no sentirnos partícipes de este reto.
Todos
nuestros
comportamientos
influyen
en nuestro entorno. Cuando nos hablan de

emisiones nocivas, de contaminación, de
sobrecalentamiento del planeta creemos que
solo implica al transporte, a la industria, a la
forma en que comemos o reciclamos.
¿Has pensado que el uso que haces de la
calefacción, de la luz, la forma en que pones a
cargar tu móvil cada noche o las ventanas de
tu casa también influyen en el planeta?
Nuestros hogares son la tercera causa
de emisiones nocivas al medio ambiente
y necesitamos revertir esta realidad. Te
invitamos a leer este dossier y descubrir
cómo cuidar la Tierra desde casa. Y, también,
como contribuir a nuestro propio bienestar y
confort.
Caminemos hacia la creación de viviendas
que benefician a nuestra salud, nuestro
bolsillo y nuestro planeta. Es nuestro
presente y futuro. En UCI (Unión de Créditos
Inmobiliarios), como entidad especialista en
financiación responsable y sostenible de la
vivienda, solo entendemos el futuro de los
hogares con un color, el verde.
A continuación te explicamos los motivos. ¿Nos
acompañas? ¿Te unes al reto del inmobiliario Green a
la conquista de la eficiencia en el hogar?

Cátia Alves,
Directora de
sostenibilidad de UCI.
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Contexto

Antigüedad del parque
inmobiliario en España
España cuenta con 25,8 millones de viviendas aproximadamente, según datos del INE.
El piso es la vivienda más habitual. Casi el 65% de españoles reside en bloques de viviendas.
Somos el segundo país de Europa con más pisos, solo superados por Letonia (66%), y muy por
encima de la media europea, que se sitúa en el 46% según Eurostat.
Nuestro parque inmobiliario está envejecido, con una edad media de 45 años, según datos del
Ministerio de Fomento y el INE.
Un 42% de las viviendas actuales se
construyeron entre 1950 y 1980. Esto
significa que, en nuestro país, 10,4 millones
de viviendas tienen entre 40 y 70 años. Unas
viviendas cuyas estructuras suelen ser a base
de cemento aluminoso y con materiales de
construcción de poca calidad.
Lo más preocupante es que los inmuebles
más envejecidos se sitúan en las zonas más
pobladas: País Vasco (53%), Comunidad de
Madrid (50%), Cataluña (48%) y Comunidad
Valenciana (44%). El parque más envejecido
está en la ciudad de Barcelona.
Un 27% de los inmuebles españoles se
construyeron entre 1980 y 2000, es decir, 6,5
millones de hogares tienen entre 20 y 40 años.
Por CCAA, se sitúan principalmente en
Andalucía (32%), Canarias (32%), Región de
Murcia (32%), Extremadura (31%) y Castilla-La
Mancha (30%). Los materiales utilizados para
su construcción suelen ser de mejor calidad
que los de mayor antigüedad, pero no siguen
ningún criterio de eficiencia ni sostenibilidad.

Un 18% del parque inmobiliario (4,6 millones
de viviendas) se construyó entre los años
2002 y 2011, por lo que tienen entre 10 y 20
años de antigüedad. Son edificaciones con
materiales de buena calidad y construidos con
criterios de eficiencia energética. Este tipo de
viviendas se sitúan principalmente en: La Rioja
(25%), Región de Murcia (24%), Galicia (23%)
y Castilla-La Mancha (22%), sobre todo en
Toledo y Guadalajara.
Obra nueva: actualmente la compraventa de
vivienda nueva se sitúa en torno al 7-10% y supone una cifra cercana a los 100.000 inmuebles al año. Una tendencia que no se prevé incrementar por la posible subida de precios, el
encarecimiento de los materiales de construcción y la escasez de mano de obra en el sector.

Antigüedad
del parque
inmobiliario

1950 -1980
2002 -2011

1980 -2000
Obra nueva
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Contaminación y
dependencia energética
La vivienda es la tercera causa de emisiones
de CO2 a la atmósfera. Solo la industria y el
transporte contaminan más.

se reducirían 4,2 millones de toneladas de
CO2 y se lograría abastecer a 7,5 millones de
españoles.

España es un país de edificios

Objetivo para 2025
1 millón de
instalaciones solares

4/5
son ineficientes en términos de energía
Es decir, consumen más energía de la que
realmente necesitarían por su mal aislamiento
y acondicionamiento energético, lo que supone
un derroche de energía y un sobrecoste.
Fuentes
de energía tradicionales y
contaminantes: todavía es poco habitual en
España contar con fuentes de energía limpias
y renovables en las viviendas.

Igualmente, los sistemas de calefacción aún
funcionan mayoritariamente con gas (en torno
al 30%), electricidad (+ 18%) y gasóleo (12%), en
contraposición a sistemas renovables basados
en aerotermia (bomba de calor que funciona
con aire exterior) o geotermia (aprovecha el
calor interno de la tierra para generar energía),
que suponen entre el 6-10%.

Nuestro país cuenta con poco más de 50.000
paneles solares de 2,25 kW (la cantidad
que necesita un piso de 80 m2) para el
autoconsumo eléctrico y de agua caliente,
según estima la Unión Española Fotovoltaica
(Unef).
Este ratio se encuentra todavía muy lejos de las
más de 350.000 hectáreas de tejados hábiles
para instalar sistemas solares de autoconsumo
y del objetivo de 1 millón de instalaciones para
2025 por los que apuesta el Observatorio
de la Sostenibilidad. Un objetivo con el que
8

AEROTERMIA

Suponen entre
el 6 y el 10%
de ahorro

GEOTERMIA
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El certificado energético
Qué es y para qué sirve

Grado de eficiencia energética en España

El certificado energético refleja el consumo
y la demanda energética de un inmueble
teniendo en cuenta distintas variables como
los
sistemas
de
ventilación,
iluminación,
calefacción o agua caliente.

El 95% de las viviendas españolas (25
millones) son ineficientes. El certificado
mayoritario es el tipo E (uno de los menos
eficientes).

Los dos principales indicadores para cuantificar
el certificado energético son las emisiones de
CO2 del inmueble y su consumo de energía
no renovable, ambos de carácter anual.
Además, otros factores a tener en cuenta
son la orientación y disposición del edificio y
su aislamiento. Se mide en una escala de la
A (más eficiente) a la G (menos eficiente) y
tiene una vigencia de 10 años.
El certificado energético es una información
obligatoria y necesaria en España para:
inmobiliaria,
1 Cualquier tipo de operación 
desde la aplicación e
n 2013 del Real
Decreto 2 35/2013

2 Para el alquiler vacacional, desde 2021
3 Desgravarse entre un 20% y un 60%
del coste de una reforma a favor de la
eficiencia energética.
A pesar de esta obligatoriedad, la mitad de las
ofertas de compraventa o alquiler publicadas
no muestran su certificado energético actual.
10

El 5% restante de edificios residenciales, es
decir, 1 de cada 20, sí son eficientes y cuentan
con un certificado:
0,25%
menos del 1%
4%

La antigüedad del edificio tiene gran influencia en la certificación energética, que presenta
variedades por provincias, según Idealista. Los tres certificados más comunes en España son:

Soria,
Lugo,
Huesca,
Badajoz, Palencia, Teruel

Cáceres,

Toledo,
Guadalajara,
Almería,
Segovia, Castellón, Huelva, Ciudad
Real, Cuenca, La Rioja, Burgos,
Ávila, Cádiz, Albacete, Alicante,
Granada, Murcia, Sevilla, Málaga,
Ourense,
Pontevedra,
Girona,
Lleida,
Tarragona,
Salamanca,
Valladolid,
A
Coruña,
León,
Navarra, Córdoba, Asturias, Álava,
Cantabria,
Zamora,
Baleares,
Valencia,
Madrid,
Vizcaya,
Zaragoza, Guipúzcoa, Barcelona.

Certificado D

Certificado E

Certificado G

Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas

¿Conocen los propietarios
certificado energético?

españoles

su

Según nuestro estudio ‘El camino hacia la
sostenibilidad’, los españoles suspenden en
certificación energética. A pesar del contexto
expuesto de bajo nivel energético, 9 de cada
10 propietarios creen tener un hogar bastante
eficiente. Aunque, realmente, un 45% ni
siquiera sabe cuál es su certificado energético.
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El significado de los
hogares eficientes

Qué define un hogar eficiente
Una casa eficiente reúne, al menos, algunas de las siguientes características:
Cuenta con un buen sistema de aislamiento
(paredes, cubiertas, suelos y ventanas)
Consume la energía que realmente necesita,
sin derroche energético
Iluminación eficiente (sistemas LED, CFL y OLED)

Emite menos gases de efecto invernadero. Contamina menos
Mayor uso de fuentes de energía limpias y
renovables que fuentes contaminantes
Cuenta con al menos un porcentaje de autoconsumo energético
Construidas con materiales sostenibles

Sistemas inteligentes para ahorro de consumo y eficiencia

Electrodomésticos eficientes

En función del número de estos elementos que tenga la vivienda será más o menos eficiente. Para
considerarse vivienda energética no es necesario reunir todos, pues existen diferentes grados.
13

Ventajas de los
hogares eficientes
Confort, salud y bienestar
Vivir en una casa eficiente es sinónimo
de salud. Según la OMS se define como
vivienda saludable: “un espacio residencial
que promueve la salud de sus ocupantes, un
refugio que sustente un estado de bienestar
físico, mental y social”.
Para
que una casa contribuya realmente al
bienestar físico y mental y confort de sus
habitantes debe tener:
Aislamiento del exterior para mantener la
temperatura idónea, entre 23 y 25 grados en
verano y entre 21 y 25 grados en invierno.
También unas
buenas condiciones de
humedad, en torno al 45-60% en verano y el
45-50% en invierno. Un exceso de humedad
puede provocar la aparición de dificultades
respiratorias y alergias por la presencia de más
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ácaros y hongos. Por el contrario, un ambiente
demasiado seco provoca sequedad en la nariz,
la garganta y en las mucosas y los orificios de
los ojos.
Aislamiento del ruido, que provoca problemas
de audición y estrés, además de alterar los
sistemas cardiovascular, endocrino y digestivo.
Calidad del aire exterior e interior. Es
fundamental
tener
buenos
sistemas
de
ventilación, sistemas de filtración y purificación
del aire y plantas naturales. El aire suele tener
partículas nocivas que afectan a los sistemas
respiratorio y cardiovascular y a la aparición de
cáncer.
Luz natural durante las horas de sol.
La distribución, ubicación y confort de la
vivienda puede llegar a afectar entre un 5 y un
20% a nuestra salud mental.

TEMPERATURA

HUMEDAD

RUIDO

AIRE

LUZ
NATURAL

SALUD
MENTAL

entre 23 y 25
grados en verano y
entre 21 y 25 grados
en invierno

en torno
45-60% en
verano y el 4550% en invierno

Provoca
problemas de
audición y
estrés

Fundamental
tener buenos
sistemas de
ventilación

Durante
las horas
de sol

Distribución,
ubicación y
confort de la
vivienda

Ahorro e independencia energética
Los hogares eficientes tienen una menor
dependencia energética por:

1 Sus buenas condiciones de construcción
y aislamiento exterior

2 El uso de fuentes renovables y limpias
3 El autoconsumo energético
Al tener menor consumo de energía, las
facturas y el gasto doméstico se reducen
notablemente, por lo que a medio-largo plazo
el ahorro doméstico es elevado, más en
periodos de elevados precios de la electricidad
y el gas como está ocurriendo en España
desde 2020.
Según datos del Bank of America, las facturas
domésticas en España se han incrementado
un 52% entre 2020 y 2022, el mismo dato
que en Francia y mucho más elevado que el de
otros países europeos como Portugal (+23%) o
Alemania (+37%).

El mes de febrero de 2022 ha sido, hasta
el momento, el más caro en el gasto
en electricidad. El recibo mensual de un
consumidor medio en España ascendió a
131,29 euros, más del doble que en el mismo
mes del año anterior.
Además, desde el estallido de la guerra entre
Rusia y Ucrania el pasado 24 febrero, se ha
disparado a niveles estratosféricos el precio
de la energía por la dependencia europea del
gas, petróleo y gasolina de Rusia. Tanto es así
que la luz ya cuesta 10 veces más que hace
un año (cuando los precios de la electricidad
ya eran elevados).

¿A qué hogares NO afecta la subida de
precios de la energía?
Hogares
eficientes, cuyo consumo
energético es a base de fuentes renovables.
Menor incidencia en casas que dependen
del gas y la electricidad, pero no necesitan
consumir una cantidad extra de energía por
mal aislamiento.

15
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Hacia la construcción
de hogares eficientes

Vivienda nueva y eficiente
La construcción de obra nueva exige cumplir
con los criterios de eficiencia energética.

energía renovables e instalaciones
autoconsumo energético, en su mayoría.

Estos hogares tienen un certificado energético
elevado por su buena calidad de edificación y
materiales, aislamiento y uso de fuentes de

En nuestro país la obra nueva es minoritaria.
Solo representa entre el 7 y el 10% de las
compraventas en el sector inmobiliario.

Criterios de
eficiencia
energética

BUENA CALIDAD
DE MATERIALES

AISLAMIENTO

para

el

USO DE ENERGÍAS
RENOVABLES
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Rehabilitación de
edificios y viviendas
¿Cómo
hacer
viviendas actuales?

eficientes

nuestras

Una vivienda particular o una comunidad
de vecinos puede reconvertirse en un hogar
eficiente. En España, la mayor parte de
compraventa de vivienda es de segunda mano
y suelen ser viviendas antiguas.
Acometer obras de rehabilitación a favor de
la eficiencia energética y el confort en estas
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viviendas es la vía principal para tener una
casa sostenible.
Se considera una reforma green

30%
cuando se mejora al menos un
30% de su eficiencia
Las reformas pueden ser de menor o mayor
calado, pero siempre que mejoren en al
menos un 30% la eficiencia, se considerará
una reforma green.

¿Cuáles son las principales obras de
rehabilitación green?

Estos sistemas permiten un ahorro de entre
60-80% en el gasto doméstico.

Aislamiento del exterior

Autoconsumo energético:

Suelo, paredes, techos y ventanas son los
elementos principales para el aislamiento
de la vivienda.
Paredes y techos:
se aíslan mediante la instalación de
aislantes como poliestireno, lana mineral,
planchas de EPS o paneles de fibra de
madera, así como pinturas térmicas, que
mejoran hasta un 25% el aislamiento.
Suelos:
Base de aislante térmico o un suelo de
madera.
Ventanas:
Apostar por cierres herméticos y doble
cristal, que supondrán un ahorro de
hasta un 30% de energía.
Sistema de calefacción eficiente
Sustituir sistemas de calefacción de energías
no renovables y contaminates por:
Aerotermia:
bomba de calor
y depende de
climáticas exteriores.

que
las

Optar por fuentes renovables para el consumo
energético reduce la dependencia de fuentes
contaminantes y caras. La opción más habitual
es instalar placas solares.
Fotovoltaicas. Permiten la generación de
electricidad.
Térmicas. Para la generación de agua
caliente, que supone el 26% del gasto
doméstico.

Domótica y smart home
Los sistemas domóticos para el control y ahorro
energético son incipientes en nuestro país,
aunque la tendencia es al alza y ya un 45% de
españoles cuenta con sistemas inteligentes
en su casa, desde sistemas automatizados
hasta aparatos inteligentes o de IoT, aunque
solo un 11% afirma tener un hogar inteligente,
según un informe de UCI (Unión de Créditos
Inmobiliarios)

utiliza aire
condiciones

Geotermia:
bomba de calor de agua que viene
del interior del subsuelo.
Suelo radiante:
es un sistema de calefacción
integrado en el suelo que funciona
con aerotermia o geotermia, con una
temperatura de impulsión de agua
muy baja (30-45ºC) con respecto
a los sistemas tradicionales de
radiadores (70-75ºC).
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Cómo afecta la vivienda a
nuestra salud

La
configuración, estado de la vivienda y
nuestros hábitos en casa, además de a nuestro
planeta, también afectan a nuestra salud.

¿Cómo perciben los españoles el impacto
de la vivienda en su bienestar?
La inmensa mayoría cree que su hogar
afecta a su salud
Un
84% de españoles considera su
vivienda saludable

¿Invertirían los españoles para tener
un hogar más sano?

¿Qué aspectos de la vivienda influyen en
la salud de sus habitantes?
Según la percepción de los españoles, este es
el ranking de configuración de la vivienda de
más impacto en su salud:

1 Humedades en casa (70%)
2 Luz natural (46%)
3

Aislamiento térmico - buenas
condiciones de temperatura (46%)

4

Limpieza (45%)

5 Aislamiento acústico (43%)
6 Seguridad del entorno (40%)
7 Calidad del aire interior (32%)
8 Calidad del aire exterior (28%)
9 Accesibilidad (27%)
10 Pinturas plásticas (22%)
No invertirían (8%)
5.000 - 10.000 (23%)
10.000 - 50.000 (24%)

Se mudarían (21%)
Sin respuesta (24%)
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La financiación de
los hogares eficientes

¿Qué son las hipotecas verdes?
Al igual que ocurre en la vivienda convencional,
tener un hogar eficiente supone una inversión
económica para la que normalmente los
consumidores necesitan contar con opciones
de financiación.
La financiación green o las hipotecas verdes
son una tendencia incipiente en España.
Surgen en torno a 2018-2019 y cada vez las ofrecen
más entidades financieras. Se trata de préstamos
hipotecarios ideados para financiar la compra,
construcción o rehabilitación de una vivienda eficiente
desde el punto de vista energético.
Existen 2 tipologías:

1 Hipotecas

verdes para viviendas con
certificación energética A/B (obra nueva
principalmente)
la compra y
rehabilitación de viviendas que mejoren,
como mínimo, un 30% su eficiencia
energética.

2 Hipotecas verdes para

Ventajas de las hipotecas verdes
Desde la reforma de la Ley Hipotecaria en 2019, las
hipotecas verdes suelen ofrecer mejores condiciones
que la convencionales para premiar el compromiso
medioambiental e impulsar las viviendas más eficientes.

Entre las ventajas de las hipotecas verdes
destacan:
Ahorro en la contratación de la hipoteca
> Tipos de interés bajos
> Mayor flexibilidad en plazos de
devolución
> Mejores cuotas
> Menor aportación inicial para la
contratación de la hipoteca
> 0% tipo de interés en préstamos
adicionales para mejorar la eficiencia
energética
Bonificaciones y deducciones fiscales:
mayores cuanto más alto es el certificado
energético
> Reducciones en impuesto de
Patrimonio
> Productos de eficiencia energética
en el hogar exentos de IVA
> Subvenciones públicas para la mejora
energética en casa
Ahorro a medio-largo plazo y confort en
el hogar
> Mayor bienestar, confort y salud en el hogar
por mejores condiciones de habitabilidad
> Ahorro en facturas energéticas
> Revalorización económica del inmueble
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¿Qué son las hipotecas verdes?
Beneficios medioambientales
> Reducción de la huella de carbono
> Menor emisión de CO2
> Mayor sostenibilidad
> Menor dependencia energética
> Fuentes de energía renovables y limpias

La línea Green de UCI
UCI ha sido la primera entidad financiera de la Península
Ibérica en adherirse a la Etiqueta de Hipoteca de
Eficiencia Energética (EEML) o Energy Efficient
Mortgage Label por sus siglas en inglés.

Principales productos contratados 2021 (por volumen):
> Hipoteca Vivegreen para CE tipo B
> Hipoteca Vivegreen para CE tipo A
> Compra y reforma de viviendas particulares
> Financiación a comunidades de propietarios para la
mejora energética del edificio

Qué es el Etiqueta de Hipoteca de Eficiencia
Energética (EEML)

Este sello avala que sus hipotecas verdes y soluciones de
financiación sostenibles cumplen con los más estrictos
criterios de cuidado del medioambiente.
UCI ha sido una de las entidades pioneras en España
en financiación Green. Desde el año 2017 cuenta con
el área Green Mortgages & Loans, con diferentes
soluciones de financiación:
Hipoteca Vivegreen
Para la compra de viviendas con
certificado energético A/B
Hipoteca SUMA
Compra y reforma a favor de la
eficiencia, con al menos un 30%
de mejora
2021: 50,5 millones en financiación green en
España, crecimiento del 76,5%.
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Impulsada por la Federación Hipotecaria Europea (EMF)
y el Consejo Europeo de Bonos Cubiertos (European
Covered Bond), esta etiqueta es un proyecto conjunto
de la industria y forma parte de la Iniciativa de hipotecas
de eficiencia energética más amplia financiada por
el Horizonte 2020, que tiene como objetivo movilizar
los mercados de capital e implementar las mejores
prácticas de ESG en el sector financiero, en apoyo de los
objetivos de la Estrategia de Ola de Renovación y Pacto
Verde de la UE.
La implementación de la etiqueta permite identificar los
créditos verdes de forma más transparente y canalizar
más capital privado hacia la mejora de la eficiencia
energética de los inmuebles y la edificación sostenible.

Fondos Next Generation
para la rehabilitación
¿Por qué destinar dinero público para la
rehabilitación de viviendas?
Por la antigüedad y baja eficiencia del parque
inmobiliario. Más de 13 millones de hogares
necesitan rehabilitación.
Por el compromiso mundial por la lucha
contra el cambio climático y la sostenibilidad
del planeta.
Cumplir el objetivo de la agenda 2030 de la
UE: reducir al menos un 55% las emisiones de
gases de efecto invernadero + incrementar

mínimo un 32% el uso de energías renovables.
Lograr el objetivo de descarbonización de las
ciudades y neutralidad energética europeo
para 2050.

Reparto de los fondos para rehabilitación
por acción
6.820 millones de euros de los fondos Next
Generation para rehabilitar 500.000 viviendas
entre 2021 y 2023 y multiplicar por 10 el ritmo
de rehabilitación hasta 2026. Además de crear
más viviendas de alquiler social.

Total

2020

2021

2022

2023

Programa de rehabilitación para la recuperación
económica y social en entornos residenciales

3.420

-

1.151

1.389

880

Programa de construcción de viviendas en alquiler
social en edificios energéticamente eficientes

1.000

-

-

500

500

300

-

-

-

1.000

-

350

350

250

1.080

-

480

300

300

20

-

20

-

-

Reparto de los fondos por acciones (millones de €)

Programa de rehabilitación energética de
edificios (PREE)*

300

Programa de regeneración y reto demográfico
Programa de Impulso
Edificios Públicos

a

la

Rehabilitación

de

Programa de ayudas para la elaboración de
proyectos piloto de planes de acción local de la
Agenda Urbana Española
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Fondos Next Generation
para la rehabilitación
Cuantía de
rehabilitación

las

subvenciones

para

Subvenciones de entre el 40-80%, con un
máximo de 18.800 euros por vivienda.
Posibilidad del 100% para los colectivos más
vulnerables.
Estas subvenciones se podrán completar con
capital privado a través de recursos propios o
financiación verde.

Requisitos para la subvención
> El requisito esencial es disminuir el consumo
de energía por encima del 30%. Es decir,
escalar al menos una letra en el certificado
energético.
> Mejoras de habitabilidad y usabilidad del
edificio.
> Destinatarios subvenciones: propietarios
particulares
y
comunidades
de
vecinos,
edificios públicos y colectivos vulnerables en
el acceso a la vivienda.

Acceso a la subvención
Oficinas de rehabilitación: presentes en
muchas comunidades autónomas, gobiernos
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locales y organismos privados profesionales.
Funcionan como ventanilla única y asesoran
para todo el proceso: necesidades de
rehabilitación,
subvenciones,
financiación
privada, deduciones fiscales...
Agentes rehabilitadores: es una figura
surgida a raíz del interés por la rehabilitación
y la llegada de los fondos Next Generation:
agentes especializados en asesorar de todo el
proceso de rehabilitación. Se encuentran en
agencias inmobiliarias, colegios profesionales,
administradores de fincas…

- Hasta

Regulación de los fondos
Estos fondos públicos para la regeneración de
las viviendas a favor de la eficiencia energética
están regulados por el Real Decreto 19/2021.
Principales medidas:

60%, con un máximo de
15.000
euros
por
vivienda,
para
propietarios de edificios que mejoren la
eficiencia y reduzcan el uso de fuentes
contaminantes al menos un 30%.
También en los casos en que el edificio
pase a tener una certificación A/B.

> Bonificaciones fiscales para la rehabilitación.

Acceso a capital privado

> Ley de propiedad horizontal: mayoría

Para llevar a cabo la rehabilitación de viviendas
será necesario una colaboración públicoprivada para completar estas subvenciones a
través de préstamos ideados para la reforma.

simple de la comunidad de propietarios para
aprobación de reformas a favor de la eficiencia
energética.

> Línea de avales a través del Instituto de

Crédito Oficial (ICO) para que el Estado avale
a las comunidades de propietarios con menos
recursos que necesitan rehabilitación.

> Deduciones fiscales para reforma en

viviendas habituales
propiedad o alquiler):

(en

régimen

de

- 20% del capital invertido, hasta un

máximo de 5.000 euros, si se reduce en al
menos un 7% la demanda de calefacción
y refrigeración tras la reforma.

En este sentido, UCI cuenta con creditos.com,
su canal de reformas y rehabilitación a favor de
la eficiencia energética de:

> Viviendas particulares: 2.000 – 50.00 euros
> Comunidades de propietarios: créditos de
20.000 – 500.000 euros
En 2021, creditos.com firmó más de 10
millones € en reformas en 2021.

- Hasta 40% de la inversión, con un
máximo de 7.500 euros, si se reduce
en al menos un 30% el consumo de
energías contaminantes o si se escala en
el certificado energético hasta la A/B.
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Interés de los propietarios
por hogares eficientes

¿Funciona la rehabilitación de vivienda
en España?
En España, la tasa de rehabilitación efectiva
es del 0,08%, frente al 2% de Francia o el 1,5%
de Alemania.

> Mayor preferencia por hipotecas verdes entre
las personas que compran una casa por
primera vez.
> Un 80% de propietarios cree que las
hipotecas verdes son un buen impulso para la
sostenibilidad en el hogar.

2,5

> Motivos para elegir una hipoteca verde
principalmente financieros, como el menor tipo
de interés o el ahorro en la factura energética.

2
1,5
1
0,5
0

España

Alemania

Francia

El ritmo de rehabilitación a favor de la
eficiencia crece a un 10,8% anual.

Interés por la eficiencia energética en el
hogar
Solo un 16% de los futuros compradores
de vivienda en España se interesa por la
eficiencia energética de su hogar.

Conocimiento y posible contratación de
hipotecas verdes

> Por el momento, la sostenibilidad no es una
consideración clave a la hora de solicitar este
tipo de hipoteca. En España ocupa el puesto
11. Sigue primando el tipo de interés, cuotas o
plazos.

Reformas a favor de la eficiencia
6 de cada 10 propietarios

60 %
harían reformas para
eficiencia de su casa.

mejorar

la

Un 35% de los propietarios españoles

35 %
solicitaría préstamos para mejorar la
eficiencia energética de su hogar

> 4 de cada 10 propietarios estarían dispuestos
a cambiar su hipoteca actual por una hipoteca
verde.
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Casos reales de
hogares eficientes

Poblado Dirigido de Orcasitas
Ha pasado por un importante proceso de
rehabilitación: más de 90 inmuebles de un
total de 107 bloques existentes rehabilitados.
Mapa
Administrativo
de Madrid

Se ha convertido en el primer barrio de
energía casi nula en nuestro país.

Usera

El Poblado Dirigido de Orcasitas, situado al sur
de Madrid, en el distrito de Usera, cuenta con
una población de unos 23.000 habitantes
y la mayoría de sus edificios databan de los
años 80 y tenían mal estado estructural, de
conservación y eficiencia energética.

Las
obras
acometidas
para
eliminar
antepechos, amianto e instalar aislantes
térmicos han logrado una reducción del
58% de las emisiones de CO2 y mejorado la
escala energética de los inmuebles de la E a
la C, con la correspondiente revalorización de
las viviendas gracias a las mejoras.
Entre un 60 y un 70% de estas obras han
sido subvencionadas por el Ayuntamiento de
Madrid, mientras que el 30% restante ha sido
financiado por entidades como créditos.com.
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Illa Eficient
Se trata de la primera manzana de eco
viviendas situada en el barrio del Eixample
de Barcelona, compuesta por una veintena
de bloques residenciales.
Su principal mejora energética es la menor
dependencia de fuentes de energía
contaminantes, al combinar placas solares de
autoconsumo con sistemas de aerotermia,
además de haber mejorado el aislamiento
térmico y reformado las ventanas.

Placas
solares de
autoconsumo
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Aerotermia

Estas reformas que han permitido una
mejora energética del 40%.
La financiación ha corrido a cargo de las
Administraciones
Públicas (Gobierno,
Generalitat y Ayuntamiento), junto con
el complemento de capital privado de
créditos.com.

Aislamiento
térmico

Ventanas
Reformadas

9
Pequeños trucos
diarios para cuidar la
Tierra desde casa

Además de las reformas a favor de la eficiencia
energética, los pequeños gestos del día a día
en casa son también muy beneficiosos para
el bolsillo de propietarios e inquilinos y para el
cuidado de nuestro planeta.
¿Qué acciones cotidianas podemos
desde casa para proteger la Tierra?

hacer

Iluminación
Iluminación natural. 2.500 horas de sol al
año en España nos permiten aprovechar
gran cantidad de luz natural y ahorrar en
electricidad. En horas de luz es imprescindible
abrir ventanas, cortinas y persianas para sacar
el máximo partido.
Bombillas LED. Son las más económicas a
largo plazo. Suponen un ahorro del 80% frente
a las tradicionales porque necesitan menos
energía para su funcionamiento y la cantidad
de luz es la misma. Además, duran mucho
más: 9 años de media frente al año y medio
de otras tipologías.
Disposición lumínica. Evitar tener más focos

de luz de los realmente necesarios en una
estancia. Es preferible tener un foco con
mayor potencia, que dos fuentes lumínicas.

Electrodomésticos
dispositivos

y

pequeños

Dispositivos eléctricos. Aunque a corto plazo
suponen un gasto pequeño, tener conectado
a la red eléctrica dispositivos como móviles,
televisiones y otros pequeños aparatos puede
resultar caro si no se hace un uso eficiente.
Con estas pequeñas acciones se
ahorrar hasta un 10% al año en la factura:

puede

Cargar las baterías en modo avión y al
completo
Evitar dejar aparatos en modo standby
Pantallas LCD en tv suponen un ahorro
de un 37% al año .
Electrodomésticos de bajo consumo.
Aquellos con etiquetas A+++, A++ y A+ que a
largo plazo suponen un gran beneficio para el
ahorro doméstico y el medio ambiente.

Trucos en grandes electrodomésticos

Agua

Horno. Consume anualmente 150-160 KWh,
lo que equivaldrían a unos 20 euros. Se puede
reducir no abriéndolo mientras se cocina
porque pierde unos 20 grados de temperatura
y consume más para volver a calentarse.

Usar grifos eficientes mediante reductores
de caudal y monomandos, una pequeña
inversión que reduce el consumo innecesario
de agua y permite ahorrar entre 30 y 200
euros en la factura.

Vitrocerámica. Aprovechar el calor residual
de la vitrocerámica, apagándola unos minutos
antes de que la comida esté lista.

Calefacción

Lavavajillas. Se puede ahorrar
cantidad de agua y dinero al usar el
en vez de lavar los platos a mano
uso continuado del grifo genera un
de gasto en agua.

una gran
lavavajillas
porque el
40% más

Lavadora. Optar por ciclos cortos de lavado y
agua fría o templada con cargas completas y
secar la ropa al aire libre.

¿Cómo calentarse de forma eficiente?
Mantener una temperatura entre
los 19 y 21 grados durante el día y no
sobrepasar los 16 grados por la noche.
Por cada grado menos se ahorra entre
un 7-11% de la energía.
Uso de termostatos automáticos.
Vestir en casa con ropa acorde al
invierno.
No tener encendidos los radiadores
de estancias que no se utilicen
habitualmente.
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Cómo cuidar la
Tierra desde casa
Hacia un planeta con hogares más eficientes:
guía para el confort, ahorro y eficiencia
energética del parque inmobiliario en España

